Club B.M.W. Touring de España

FIN DE SEMANA EN CANTABRIA

LA CAVADA, 21, 22, y 23 de Marzo de 2003
“COBRO DE LA LOTERIA”
Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W. Touring de España
Daniel Crespo y Javier Burgués

VIERNES DIA 21
18.00 h.:

21.00 h.:

Punto de encuentro, Posada rural “Carlos III”
Real Sitio, s/n Telf. 942 53 92 80
Calurosa recibida, (como de costumbre, no esperéis otra
cosa)
Cena en la propia posada

SABADO DIA 22
8.30 h.:
9.00 h.:

11.00 h.:

14.00 h.:
17.00 h.:
21.30 h.:

Desayuno en la posada
Salida hacia la cascada del Asón a través de Entrambasaguas, Fuente las Varas, la Cruz de Uzano, Matienzo,
Arredondo hacia la collada del Asón. Parada enfrente de
la Cascada para reportajes fotográficos, etc…
Salida hacia Ramales de la Victoria, por el Valle de Soba
(con posible parada a las 11,20 a tomar un cafetín y conocer la posada rural La Casona del Liñero, en Regules),para visitar las cuevas de Covalanas, a las 12,00
(podéis ver reportaje sobre las mismas en:
www.eldiariomontanes.es/patrimonio/repor.htm
Comida en el restaurante Hostal Río Asón, (Una Estrella
Michelín, bastante rancia de abolengo, pero muy mantenida y mejorada). (Preparad la Visa oro).
Visita a Ramales y retirada a la posada Carlos III, a 30
km, que podría hacerse por la costa.
Cena. (Ya veremos dónde).

DOMINGO DIA 23
9.00 h.:
10.00 h.:

Desayuno en la posada
Despedida de los que tengan prisa y asamblea para decidir donde se hace la despedida definitiva. Como vienen
Jose y Rita y algún otro gallego, podíamos comer en Villalcazar de Sirga, junto a Carrión de los Condes. Allí podría incorporarse algún madrileño dominguero, (léase
Francis, Juan Carlos y compañía, aunque a lo mejor vienen a todo, ¿no?) y acabaríamos definitivamente la Concentración

Club B.M.W. Touring de España

PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN
El precio se abonará en los establecimientos por cada uno , dado que está
previsto que el número máximo sea de 20 personas, 15 o 16 motos. Como
orientación os ponemos las tarifas de la posada “Carlos III”:
Ø Habitación doble:
Ø Habitación uso individual:
Ø Desayuno :
cho casero)
Ø Cena:

39,07 € / noche
27,05 € / noche
3,01 € (con zumo de naranja y bizco9,02 € ( precio estimativo)

La comida en el restaurante Hostal Río Asón confiamos que no supere los
45-50 €/ persona, pero seguro que no habrá quejas, sobre todo por los
postres, ¡reservaos!
En definitiva saldrá por persona en habitación doble, con las dos cenas, los
dos desayunos caseros y la comida del sábado y entrada a las cuevas unos
120 € (ciento veinte euros).

Este precio incluye:
•
•
•
•

Dos noches en la Posada rural Carlos III, desayuno casero.
Cena del viernes en la posada
Comida el Sábado en “Hostal Río Asón”
Cena del sábado en la posada.

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
Inscribirse antes del jueves día 20 de marzo llamando a los teléfonos de
Daniel Crespo (619 200 191), ó de Javier Burgués (616 040 975), o al correo electrónico fjburgues@ono.com.
El número está limitado a 8 habitaciones dobles, lo que nos condiciona a un
máximo de 16 personas con alojamiento.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20-III-2003
¡ACORDAOS, el 20 de Marzo!
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(Podéis ver la posada en www.cantabria.com, escribiendo Carlos III en el
buscador de la página web, y no confundirlo con el restaurante del mismo
nombre en Ajo.)
Para llegar a La Cavada hay que ir a Solares, a 18 km. de Santander en la
Autovía Santander-Bilbao, en dirección a Bilbao, y, en la rotonda del centro
del pueblo, tomar dirección a La Cavada, unos cinco kilómetros. La posada
está situada junto al Arco de Carlos III, justo después de cruzar el puente
sobre el río Miera, a la entrada del pueblo, a la derecha.

